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Lector de tarjetas
#17682

Lector de tarjetas de memoria de alta velocidad y diseño ultra compacto, que se lleva fácilmente a todas partes.
Compatible con todas las tarjetas de memoria compactas de uso más común en teléfonos móviles y cámaras digitales,

Características
• Lector de tarjetas de memoria de alta velocidad y diseño ultra

compacto, que se lleva fácilmente a todas partes
• Compatible con todas las tarjetas de memoria compactas de uso

más común en teléfonos móviles y cámaras digitales, incluida la
última generación de tarjetas SDXC

• Cable USB corto incorporado que puede guardarse en el lector:
ocupa poco espacio en el maletín del portátil

• Alta velocidad USB 2.0 que permite leer y transmitir archivos
rápidamente

• Se conecta y listo; no requiere controlador
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GENERAL
USB type USB-A Height of main product

(in mm)
18 mm

Width of main product
(in mm)

79 mm Depth of main product
(in mm)

24 mm

INPUT
Power source USB

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 5 cm

COMPATIBILITY
Compatible cards M2, MS, SD, micro-SD Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows
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